


DOCUl\1ENTO TéCNICO: 
"UNeAMiENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE MASCARILLAS FACIALES TEXTIL!;:$ OE USO COMUN!T ARIO 

REUTIUZABLES" 

l. FINALIDAD 
Contribuir a la disminución del riesgo de transmisión de entermedades virales----- 
respüatones en la comunidad. 

U. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERAL 

Establecer íos parámetros de materiales, diseño, confección, acabados, 
etiquetado. empaque y métodos de pruebas de ensayo, de las mascarillas 
faciales textiles de uso comunitario reutilizables. 

2,2 OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

2.1. Establecer los díseños de masc-.ariUas faciales textiles de uso 
comunitario reutilizables. 

2.2 Establecer las recornendacíonee para la confección de mascarillas 
__ __ faciales textiles de uso comunitario reutilizables. 

m. BASE LEGAL 

• Ley Nº 26842, Ley Genera! de Salud, y sus modificatorias. 
• Ley N" 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 
• Decreto Legislativo Nº 116·1, que aprueba la ley de Organización y 

Funciones del Minísterlo de Salud. 
• Decreto Legislativo Nº 1446, Decreto Legislativo que modifica la ley N" 

27658, Ley Marco de Modernización da !a Gestión de! Estado. 
• Decreto legislatívo N" 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto 

Nacional da salud para la prevención y control de las enfermedades. 
� Decreto Supremo Nº 013-2006uSA, que aprueba el Reglamento da 

Establecimientos de Salud y Sarvíclos Médicos de Apoyo. 
• Decreto Supremo Nº 020«2014-SA, que aprueba el 'Texto Único Ordenado 

de la Ley N" 29344, Ley Marco da Aseguramiento Universa! en Salud" . 
.., Decreto Supremo Nº 008-2017�SA, que aprueba el Reglamento de 

Organización -y Funciones--del- Ministerio- de-Salud,modificado-por-el-necreto ------� 
Supremo Nº 011-2017-SA y Decreto Supremo Nº 032-2017-SA. 

* Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, que aprueba el documento 
técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COV!D- t 9" y sus modificatorias. 

es Resoíucíón Ministerial Nº 850-2016«MINSA. que aprueba el documento 
denominado "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del 
Ministerio de Salud". 

IV. ÁMBITO DE APUCAC!ÓN 

El presente documento va dírígido a las personas y empresas dedicadas a la 
confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario para reducir la 
propagación del SARS-CoV�2, virus que causa la COVID 19. 
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V. CONSIDERACIONES GENERALES 

5. 1 DEFINICIONES OPERATIVA 
III Eficiencia de filtración de partículas {EFP)1 

Es la prueba utilizada para evaluar la retención de parUculas o la eficiencia 
del filtrado de éstas, de cualquier materia! elaborado para tal fin. Para ello, 
usualmente se lleva a cabo e! test de filtración utilizando particu!as de cloruro 
de sodio (NaCI), acorde a la directivas del National lnstituta Occupaítcnaí 
Safety and Hea!th (NIOSH} de los Estados Unidos. 

" Hidrófüo2 

Material o tela que absorbe el agua. 

.. Hidrófobo3 

Material sintético que no absorbe fácilmente el agua 
III Mascarilla facial - cobertura de cara 4 

Producto qua cubre la boca, nariz y barbílla, provisto de un arnés o cinta de 
elástico, que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. 

II Presión dífarencial o respirabilidad (DP)5 

PermeabíHdad al aire de la mascarilla, medida por determinación de la 
diferencia de presión, a través de la mascarilla en condiciones especificadas 
del flujo, temperatura y humedad del aire. 
La presión diferencial es un indicador de la "respirabílldad" de la mascarilla. 

• Reutilizableº 
Producto previsto por el fabricante, para ser ufüízado en varías ocasiones, 
siempre que sigan las instrucciones de limpieza de! fabricante. 

II Revestimiento faciaf 
Capacidad de ajuste para cubrir la nariz y la boca del usuario, mientras hace 
contacto constante y está ceñido al perímetro de la cara. 

III Vida útil, para textilesª 
Es el número máxímo de ciclos de lavados, que se pueden realizar antes de 
que un artículo ya no pueda volver a ser utilizado para su uso previsto. 
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1 Cenlens íor Diaease Contrn! a Prventión (Revisado 19 de agosto 2020). 42 CFR Part 84 Re$píratory 
Protactíve Di!lvices. Oiisponib!e en: https:/11.w.,w. cdc, gov/niosh/npptl/topícs/respiratorsfpt84abs2 .html 
2 ORC'1ANIZACIÓN MUNO!AL DE LA SALUD. Documento: "Uso de mascarillas en e! contexto de la 
COVID� 19", obtenido de: https:l/apps.who.lnt/irtalbitstream/handle!10665/337833.IWH0-2019-nCov· 
IPC_Masks-2020.5·spa.pdf?aequem::e=1&isAHowed:::y 
s ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Documento: "Uso dt� mm,i::aril!as en el contexto de la 

O..L!/-..CCD.t.11J..1J�-0bte��..da:...-llttpa;#apps wllo i11tlil'ili;tbiwwai:whafld���>371�:JWliolQ.-20WoiFIGEw-.-------........; 
! PC _Masks· 2020.s .. spa. pdf?se-quern:�::::1 &iW\!lowed "''l 
4 CVVA 17553:2020. Communi!y Faf'..o C()111�ring ... cuide to Minimun Raquiramta Mathods of Testlng ans:i 
Use. 
5 lA ASOC!ACION ESPA�Ol.A DE NORMAUZAC!ÓN, UNE0065:2020, Macarilt;as Higiénicas 
Reutí!izablas para Adultos y Niflos. Requisitos de Materiales, Diseño, Confección, Marcad<> y Uso. 
II LA ASOC!ACION ESPAl'JOLA DE NORMAUZACIÓN, UNE0065:2020, Macarlllas Higiénicas 
Reutilizables para Adultos y Niflos. Requisitos de Materiales, Diseño, Conl'ecclón, Marcado y Uso 
., THE AMERICAN ASSOC!AT!ON OF TEX"flLE CHEM!STS ANO COLORIST, AATCC M14,2020; 
Guidance and Consideration fur General Purpese TexWe face Covering: Adult. 
ll THE AMERICAN ASSOC!AT!ON OF TEXTILE CHEMISTS AND COLORIST, AATCC M14,W20; 
Guidsnce am1 Considerati<}n íor Gen�iml Pur¡>r.ise Tex!íla Face Covering: Adult. 
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5.2 RECOMENOACiONES DE USO OE LA MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE 
USO COMUNITARIO REUTILIZABLES, 

El uso de ías mascarillas faciales textiles de uso comunitario reutilizables está 
destinado a las personas sanas a partir de tos cinco años de edad que no 
presentan síntomas de infección viral, ni estén en contacto con personas que 
presenten tales síntomes. 

Estas mascarillas no reemplazan a aquellas que están disei\adas para uso 
clínico, en personal de la salud o pacíentes. 

5.3 RESPONSABiUOAO DEL. FA.BRtCANTE DE MASCARILLAS FACIALES 
TEXTILES DE USO COMUNff ARIO REUTILIZABLES 

La producción de mascarillas faciales textiles de uso comunitario 
reutílizables es responsabilidad de cada fabricante. 

VI. CONSIDERAClONES ESPECtflCAS 

6.1 OISEf:JO OE LAS MASCARILLAS FACIALES TEXTILES 

Los diseños de mascarillas faciales textiles para uso comunitario 
reuti!ízab!es, debe cubrir la nariz, boca y barbilla, considerando un tamaño 
suficiente que garantice un ajuste adecuado con la cara del usuario, para 
maximizar el flujo de aire a través da la tela y minímizar fugas laterales. No 
incorporar cualquier tipo de válvulas de inhalación y/o exhalación. 

Los diseños que se presentan son solo referenciales. no pretenden ser 
únicos, la elección será según lo determinado por el confeccíonista y/o 
comprador, en cuanto a telas, diseños y acabados. 

1. MASCARILLA FAClAl TEXTIL MODELO ANATÓMICO "Aº 

El diseño es de forma anatómica, se compone de dos piezas. va ceñido a 
la cara del usuario, cubre la parte de la nariz, boca y barbilla que es 
cubierta para mmdrnizar e! flujo de aire, a través de! material empleado y 
rninimizar tas fugas laterales, presenta una costura en la parte central, 
opcionalmente se podría colocar un clip nasal, para amoldar y sujetar en la 
parte del tabique da la nariz, lleva elástico resistente, para colocarse 
bordeando la parte posterior de la nuca y cuello para un mejor ajuste. {Ver 
Fígura Nº 1 y Nº 2). 

Figura Nº 1 
Modelo Anatómico "A" 

Etástlco sujeta cuello y parte posterior de la nuca 

'jfff .. 

5 



DOCUMENTO TECNICO: 
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Figura Nº 2 
Modelo Anatómico .. A.u 

Con 2 Sujetador.a& 

2. MASCARILLA FACIAL TEXTIL MODELO ANATÓMICO "B" 

El diseño es de forma anatómica, se compone de dos piezas, va ceñido 
a la cara del usuario, cubre la parte de la nariz, boca y barbilla que es 
cubierta para maximizar el flujo de aire, a través del materia! empleado y 
minimizar las fugas laterales, presenta una costura en la parte central, 
opcionalmente se podría colocar un clip nasal, para amoldar y sujetar en 
la parte del tabique de la nariz, lleva elástico resistente para sujetar en 
las orejas. (Ver Figura. Nº 3 y Nº 4). 

Figura N113 
Modelo Anatómico "B .. 

Elástico Sujeto il!n las Orejas 

l!!!stlco 
�mjeto en 
las orejas 

í:@@"10,...,.,...·;ltl ·------�-�;11- �:u-.:_, 
� 

l 
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Figura Nº 4 
Modelo Anatómico uau 

Con Sujetadores detrás de las Orejas 

3. MASCARILLA FACIAL TEXTIL MODELO ANATÓMICO ucn 
El diseño es de forma anatómica de una sola pieza {tipo pico de loro), 
va ceñida a la cara del usuario, cubra la nariz, boca y barbilla, que es 
cubíena para maximizar el flujo de aire, a través da! mateflal empleado 
y minimizar las fugas laterales, lleva un clip nasal para amoldar en la 
parte del tabique de la nariz, tiene una pinza de quiebre en la parte 
superior y en la barbilla. 
El contorno y !as capas de la mascerñía se fijan con una cinta ribete 
(72% nylon, 28% elastano), para un mejor ajuste facial. 

Las tiras da amarre forman parte de la mascarilla, lleva un cordón 
tubular elástico de telar, que pasa a través de la cinta ribete, para 

--------------ajuste-en-orejas-tiene-una-presilia-por-donde-pasa-ei-cordón,-para------- 
bordear ta parte posterior de la nuca, se sujeta con un regulador de 
plástico. (Ver Figura Nº 5 y N11 6). 

figura Nº 5 
Modelo Anatómico C 

Elástico Sujeta las Orejas y Parte Post�rior do la Nuca con Regulador 

CUp 
n11HI Preellla lll(t@ma 

para pae111 !f& 
eor<Mn eláafü:o 

.s»: .. ,, 
Cordón eláetleo 
tubular s:19 t&lsr 
(3mm) 
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Ffgur�tN°-e 
Mascarma Facial Textil Reutilizable con Regulador 

6.2. DESCRIPCH)N DEL MOLDE Y PIEZAS DE CORTE DE LAS 
MASCARILLAS FACIALES TEXTILES 

1. MODELO ANATÓMICO 11Au 
OtMJcripción do Moh:fes 

La mascarilla facial textil modelo anatómico "A", se compone de dos (2} 
piezas (lado derecho e izquierdo}, !a cantidad total de piezas a cortar está 
en relación al número de capas de la mascarma, este díseño es de tres 
capas, por tanto, se cortan 3 piezas por cada lado. (Ver Figura Nº 7) 

En la construcción del molde, deben considerar los anchos de costuras 
(0.7 cm), para que se cumplan las medidas de la prenda terminada. (Ver 
Tabla Nº 1 Medidas da Mascarilla Facial Adulto- Modelo Anatómico "N). 

Figura Nº 7 
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MoldQ lado derecho 
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Corte de pieza de la mascarma facial textil - Modelo Anatómico uAn 
Las piezas que integran ta m;ascarma de tela modelo anatómico "A": 

• Cuerpo: consta de 2 piezas (lado derecho e izquierdo). 
¡\O Ajuste facial: elástico 

2, MODELO ANATOMICO «au 
Oe&crlpctón de Moldes 
La mascarilla. facial textil modelo anatómico "B". se compone de dos (2) 
piezas {lado derecho e izquierdo}, ta cantidad total de piezas a cortar está 
en relacíon .:1! número de capas de la mascarüía, este diseño es de tres 
capas, por tanto, se cortan 3 piezas por cada lado. (Ver Figura Ni') 8 Molda 
de ías Piezas). 

En la construcción del molde, deben ccnsíoerarse los anchos de costuras 
(O. 7 cm), para. que se cumplan las medidas de la prenda terrnlnada. (Ver 
Tabla N1.1 2 Medidas de Mascarma Facial Adulto - Modelo Anatómico "B"}. 

Figura N13 6 

Molda de lH Piezas 
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Corte de pieza de la mascarllla facial textil - Modelo Anatómico "B" 
Las piezas que íntegran !a rnascarüla de tela modelo anatómico "B": 

11, Cuerpo: consta de 2 piezas (lado derecho e izquierdo). 
� Aju$te facial: elástico 

3. MODELO ANATÓMICO "C" 
Oescr!pción de Moldes 
La mascaríña fadal taxtll modelo anatómico "C", se compone de una {1} 
pieza, el número de piezas a cortar, está en relaeión al número de capas 
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de la mascarilla, este diseno tiene dos capas. por tanto, se cortan 2 piezas 
del cuerpo principal. (Ver Figura Nº 9). 

En la construcción del molde, deben considerarse íos anchos de costuras 
(0.7 cm) para que se cumplan las medidas de la prenda terminada. (Ver 
Tabla Nº 3 Medidas de Mascarilla Facial Adulto - Modelo Anatómico "C"). 

Figura NI* 9 
Molde Pieza Principal 

Corte de pieza de ta mascarma facial textil - Modelo Anatómico "C .. 
Las piezas que integran la mascarilla de tela modelo anatómico "C" son: 

• Cuerpo: consta de una sola pieza, este modelo es referencial. 
• Ajuste facial: cordón elástico tubular 

6.3. ARMADO Y CONFECCIÓN DE LAS MASCARILLAS FACIALES 
TEXTILES 

1. 

Armado y Confección: 
,, 
'• 

,y,··�'.·'·� 

MODELO ANATÓMICO "A" 
Se presenta solo como ejemplo referencial. elaborado con el ligamento 
Sarga {drU!}, la confección de la mascarilla facial textí! es de 3 capas de 
tela, las tiras de amarre son de elástico resistente de 0.5 cm de ancho, 
para sujetar en la parte posterior de !a nuca y cuello, opcionalmente se 
podrfa colocar un clip nasal para amoldar y sujetar en la parte del tabique 
de la nariz, 
Las medidas de las mascerñías faciales textiles terminada. Ver Tabla Ne 1 
Medidas de Mascarílla Facial Adulto'._ Modelo Anatómico "A"). 

a) Unir cortes por separado de las piezas. lado derecho con lado 
-------------,¡zqulerdo-c/recta·ancha--d"'n,rénsatela·o.7-cm�(puntada·3o1·)- . ---------- 

ro 
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b} Embolsar piezas internmt junto con pieza intermedia-a 3/8''-;--abrir------ 
bordes. Cada capa se embolsa individualmente. 

e) Cortar y fijar el elástico en los laterales de la mascarilla parte superior 
e inferior, para sujetar alrededor de cuello y nuca. 

d) Fíjar la pieza interna junto con la pieza intermedia, unir la pieza 
externa e/pespunte a 1116" lados laterales (puntada 301 }. 

e) Doblar a 1 cm ambas piezas (junto con pieza intermedia} y pespuntar 
con costura recta (puntada 301) a 1/16" contorno de la mascarilla 
{parte superior e inferior y lados laterales). Ver Figura 1 O. 

Para el tipo de puntadas se utilizará la Norma ISO 4915, para la mascarilla 
facial textil Modelo Anatómico "A", puntada 301 {máquina recta) para unir 
piezas, embolsado, pespunte de contorno de forma de mascarilla y 
atraques en el elástico. (Ver Anexo Nº 1 Características de las Puntadas}. 

El número de puntadas a aplicar en costura recta es 12 p.p.p (+1- 1). 

Figura 10 

lalhtitleo 
suJet.11 
cu�llo 

VISTA FRONTAL Nº CAPA.${3) 

Capa 
e:darna 

2, MODELO ANATÓMICO ºB'f 
Se presenta solo como un ejemplo referencial, elaborado con el 
ligamento Sarga (dril!), la confección de la mascariüa facial textil es de 3 
capas de tala, las tlras de amarre son de elástico resistente de 0.5 cmde 
ancho, para sujetar en las orejas, opcionalmente se pcdrfa colocar un clip 
nasal, para amoldar y sujetar en la parte del tabique de la nariz. 
Las medidas de las mascarillas faciales textiles terminada. Ver Tabla Nº 2 
Medídas de Mascarma Facial Adulto-Modelo Anatómico "B". 
Arm®do y Confocción: 

a) Unír cortes por separado de las piezas lado derecho con lado 
izquierdo e/recta ancha de prénsatela 0.7 cm (puntada 301). 

u 
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b) Embolsar piezas internas (junto con pieza intermedia a 3/8" abrir 
bordes. Cada capa se embolsa individualmente. 

e) Cortar fijar el elástico en los laterales de la mascarilla, parte superior 
e inferior, para sujetar en las orejas. 

d) Fijar la pieza interna junto con la pieza intermedia, unir la pieza a 
pieza externa cJpespunta a 1/16" lados laterales {puntada 301). 

e) Doblar a 1 cm ambas piezas (junto con pieza intermedia) y pespuntar 
con costura recta (puntada 30'1) a 1/16� contorno de la mascarilla 
(parta superior a inferior y lados laterales}. Ver Figura 11. 

Para el tipo de puntadas se utilizará la Norma ISO 4915, para la 
mascarilla facial textil Modelo Anatómico "B", puntada 301 (máquina 
recta} para unir piezas, embolsado, pespunte de contorno de forma de 
mascarilla y atraques en el elástico. (Ver Anexo Nº 1 CaracterlsUcas de 
tas Puntadas). 

El número de puntadas a aplicar en costura recta es 12 p.p.p {+/� 1 ). 

Figura 11 

VISTA FRONT�L 

�l&edko 
11uj&to en 
IH 
ara}aa 

f 
:/ ¡ 

Capa Capa 
axwrna lnt.iims,afüs Capa 

Interna 

N\> CAPAS {3) 

3. MODELO ANA TÓIVUCO ucu 
Se presenta solo como un ejemplo referencial, el armado de la mascarilla 
facial textil de 2 capas, ribeteada con cinta de elastano de 20 mm de 
ancho para un buen ajuste facial, se sujeta con cordón tubular elástico de 
telar (3 mm} en las orejas y en la parte posterior de la cabeza (nuca) se 
aplica un regulador de plástico (tipo chsnchlto) 7/8" de 2. agujeros para 
ajuste. 

Las medidas de las mascarillas faciales textiles terminada, Ver Tabla Nu 3 
Medidas da Mascarilla Facial Adulto - Modelo Anatómico "C". 

Armado y Confección 

a) Unir las pinzas superior e inferior con remalle (puntada 504}. 
b} Colocar la cinta ribete (72% nylon, 28% eíastano), con recubrídora de 

una aguja (puntada 401 ), con embudo de 20 mm. 
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e) Colocar la cinta ribete en la parte de inferior de la mascarilla. luego a 
los costados, debe quedar un espacio de tcm, siguiendo hacia la 
parte superior, dejando un espacio de 3 cm a cada lado. 

d) Hacer un atraque a 5 cm del centro con costura recta (puntada 301) 
sobre la cinta ribete de la parte superior de la mascarilla, introducir el 
clip nasa! de metal cromado flexible sin punta, de 5 mm de ancho x 
90 mm de largo introducirlo en el tubo forroado con la cinta ribete y la 
tela. Aplicar atraque (puntada 301} al otro extremo del c!lp nasal, 
para fijar en el centro de la mascariüa. 

e} Colocar el regulador (tipo chanch!to} en el cordón elástico y ublcano 
al centro. Coser ambos extremos del cordón al momento de atracar 
tos lados del ribete de la parte inferior, con costura recta (puntada 
301). 

f} Atracar íos dos lados del rlbete de la parte superior formando una 
presilla con e! cordón elástico tubular de telar en su ir1terior. Ver 
Figura 12. 

Para el tipo de puntadas se utilizará la Norma ISO 4915, para la 
mascarííla facial textil Modelo Anatómico "C", puntada 401 (máquina 
recubrldora 1 aguja} para fijar ribete elástico en el contorno de la 
mascarilla, puntada 301 (maquina recta) para fijar clip nasal, atraques en 
ribete, presillas, puntada 504 {remalle) unión de pinzas superior e inferior. 
Ver Anexo Nº 1 Características de las Puntadas. 

El número de puntadas a aplicar en costura recta es i 2 p.p. p ( +/- 1) 

Figura 12 

VISTA FRONTAL. 
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ln••lt#r 
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6.4. MEDIDAS Y TOLERANCIAS DE LAS MASCARILLAS FACIALES 
TEXTILES 

r:-·-MODE(O-ANATÓM!CCP'A" 
Las medidas referenciales de la rnascarilla facial textil terminadas para 
adulto, Modelo Anatómico "A". Ver Tabla Nº 1 Medidas de Mascari!la 
Facial Adulto - Modelo Anatómico "A" y Figura 13. 

TABLAW�1 

MEDIDAS DE MASCARILLA FACIAL ADULTO 
MODELO ANATÓMICO "A,. 

+/. 0.5 i ¡ 
+/-0.5 ¡ 

! 

Alto rle laterales de Mascarilla. E 

8 

l [) 

. 
' 
-· . . 

·: 
D��ripclón ·. • 

-[ i; h':�cla 
-- .... � -- .. ·· . . �-J:..: . ·--- ......... · ....... 

A Ancho Superior - Vista Frontal (medir en forma ; 25 +/. O.S I 
curvada de punto a punto}. ¡ ! --�--��������������-�_.....��--+���·-__¡ 
Ancho de Mascarilla � Vista Frontal {medir en forma ¡ 26 +/� 0_5 

¡ 
curvada desde punto medio de lados laterales}. l I ................... - _ 
Alto de Mase.arma • Vista Frontal (medir en forma ¡ ¡__c_,_c�xvada desde el punto !.l1ás alt1?_h_a_s_ ta_l_ a_b_ as_e..,} ... _ _.._ : _1_ª-...------ Base inferior� Vista Lateral (medida doblando por la ¡ 11 costura central l !--��· ·�· ------11--��--1 

¡ ' 1 

¡ 7 +/. 0.5 , 
_... Alto de MascariUa - Vista laterá!(rnedída doblan_d __ o...., 1,---¡..--- c 

I F por la costura central. medida desde el punto más 15 ..,¡. 0.5 �!�����= �!���i1a-- � V- ísta i.aferaT{médir-de-sde_e_ ! ·r 1---··· 
.. 

G punto medio de lado lateral hacia el borde de ·t4 +/. 0.5 
. costura .. centrn1!) ; _ 

H Medida de longitud de elástico para ajuste en la 28 +/- 1 0 �- . 
•••••••••n••••••••• --,--,,-, .. ,..._,,,,,,,, •••-• �-·-------! 

I Medida de longitud de elástico para ajuste en el 23 +/- 1 _0 ¡ ,.,__ _ _._c_u_e!_ !o_ . ....._ __ • __ ,. _; 

Figura 13 

VISTA FRONTAL 
A 

VISTA LATERAL 
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2. MODELO ANATÓMICO 118" 
las medidas referencia.les de !a mascarilla facial textil terminada para 
adulto, Modelo Anatómico "B". Ver Tabla Nº 2 Medidas de Mascarilla 
Facial Adulto- Modelo Anatómico "B" y Fígura 14. 

TABLA NC 2 

MEtmlAS OE MASCARILLA FACIAL ADULTO 
MODELO ANATÓM!CO si9ij 

-�, .. 0.5 

+/� 0.5 

14 

R _ .,---- 
:1· J�Ha ,Tolci·;���-�·;1 ·:: · · · O&scripción . . .!, :Unlca ; / ; .\ >.:/ · ·· · · l 'cm�t , : · ,c,m'(\ '·: 

...... . . . .. i .. _ \: J -·-- 

: A , Ancho Superior - Vista Frontal (medir en 25 ¡ +I· 0.5 ¡ 
L.. .'.forma_cuivada cie_p;.mto a >unto. __ f l 
¡ Ancho de Mascmma .. Wda Frontal {medir en 1 · 1 ; B ¡��::1��r�da desde ��.�-�-�e�� 

.. 
�: lado: 

•. - ...... 
---··�� 

+/- 0.5 
: Alto de Mascarilla N Vista Frontal (medir en · · 

e ¡ forma curvada desde el punto mas alto hasta rn 1 
.,f� 0.5 1 

_ ¡..l§ .. �·ª·�·�1.: ----· i .. 
¡ 0 ¡ Base inferior - Vista Latera! {medida doblando 11 j +/- 0_5 
� _por_!a .. costurn_centra! ·----··--------- 

. +/ .. r..g: ':. ! E Alto de laterales de Mascarma. 7 - v ,;, 
1 . ......_ :_ ¡ 

Alto de Mascarilla M Vista Latera! (medida: l 
F doblando por !a costura central, medida 

¡ desde e! unto más alto _haciaJa. base) ---1-----+-------1 
¡ Ancho de Ma:sc.:arma .. Vista Latera! {medir 

G i desde e! punto medio de lado latera! hada el ! 
'h .; d ' : t.�···�·······1 .. �0::;._�0�l:�:��a �:;;;;;���-�::i:�-d�--�;�j·�··············1··············1·5·············r···········�/- 1. o 

ViSTA FRONTAL 
A 

V!STA LA TER.AL 

l5 
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3. MODELO ANATÓMICO -c- 
Las medidas referenciales da la mascarilla facial textil terminada para 
adulto, Modelo Anatómico "C". Ver Tabla Nº 3 Medidas de Mascarilla 
Facial Adulto ·•· Modelo Anatómico "C" y Figura Nº i 5. 

i 
65.0 __ l ..... +/. 1.0 _j 

iS +/m 0,5 

3.5 ·�/m 0,5 ... -- ..................... 
3.8 +/- 0.5 .............................. 

10.0 +fw 0.5 

8.5 ·r/- 0.5 --······ ............. _ 
7.5 +!� 0.5 

TABLA N°3 
MEDIDAS DE MASCAFULLA FACIAL ADULTO 

MODELO ANATÓMICO -c- 
···- - ··--·Taffa··s····T··· ..... : ...... r ...... ::···;··:-:-� 

. . . · .. ... . · ·, .. . . . . . única Tóioi�m«?.i• 
�� • ..c , , : •.• :·.·.�, ..•..• ; P,��-�-rjp�!.9..n,:.: :: .. : ., � : :.Jerri.) '. · fcm.): • -····· 

A Ancho de mascariUa,_,,_ .... _.. 11.5 +/- 0.5 

a Alto de Mascarma r·-···· _ -----1-----1----- 
' L.. c Largo .. cio _p_ in_z_ ai_s� uo�e_r_ io_ r -;,-----+- 
i ¡ 
' P......... Laroo de Pinza ínfeiior 

Medida de rlbete superior de punto 
E .f!.P.�.�D.!? {inclui��.ll��si.HaL ""'"t----+------1 

Medida de ribete inferior de punto 
........ F ....... ¡ a ounto 

G 1 A1to de costadrJ 
Medida de cordón elástico tubular 

L ...... H ....... de telar 

figura 15 
·,<lo't.°""'� 

·---. .,r ... . .. �,------------- 
. -� 
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• mMENSIONES DE ROSTRO Y CABEZA DE UN AOUL TO. 

}\�C() dtfmt�t�n; 
·29.5 - 31.5 cm; .. 

...... ; 

..... T --- .. -- 1 
.- .. ..._ ¡ 

(.. .. -·''\\ u .. 
J,, ............. i 
��u T·�f 
�}\=-/( ,. ' 

l 

�� ;rs: ' --= r i -- l�::::::r f 
' 1 12.3Qw' ' 6.5""" 

.�-.;- · .' 13.�0 cm, __ · ., _ i._ ._1_ .1_c_m_ . _ · _---1. _;,..::.:......1 

Las dimensiones de la mascarilla facial textiles, debe cubrir nariz y boca, 
no deba reducir la visibilidad del usuerío y ajustarse cómodamente con la 
cara de! usuario (incluyendo el mentón), maximizando el flujo de aire y 

--:::;;;=::;::----------'n"""1= in!trLi+,ffeJlQQJll�J,,q_?P.�:-Yer Tªbl� .... N_u_4..:... · ------------------ 
TABLA Ne 4 

___ , __ F\ien�e: CW�J 7553:2020 

DIMENSIONES DE ROSTRO Y CABEZA DE UN NIÑO PARA 
CONFECC!ON DE MASCARILLA FACtAL TEXTILES. 

Debido a la amplia gama de moriolog!as. se presenta los rangos de edad, 
publicada por la CWA 17553:2020. con las dimensiones de la cobertura 
de ta cara, para brindar orientaciones en las medidas, de acuerdo al 
díseño seleccionado de la mescaríña facial textil para nifíos/as de 3 a 12 
años. Ver Figur-a Nº 16 y Tabla 5. 

Figura Nº 16 

TABLANl;l5 

v··�::!o·E:·: .. r .. r�;�j�� A 1 . :A���[�.. ::�������R·:··· .. : �-������!�E;:¡ 
:-, ·. ·. · 1,., . . : ·; . . ' l ·, · , i. · ,· ,. . · : 

· · {aAQs}.' ,¡ . (c:m.} : .(cm.} ! (cm�}· •. , · . ; ·· .,{cm�). ·· .:.'! 
\ , _, • .. - l 

1,,-.i.,: ·-='�- ·' a.s - 1.0.s -�J.c.RZ.- .I 2!1:.?: 2s_.3 ¡ •1. 1 - 54.s .. l �� fA>!M � �6 -9 .. ± 2.:.� .. : .. �.�.:� �º·?...::l.�.:? . n.o. 27.9 t so.:� .. � ?..�.:� 
/l ·. e: i J. · Q .. :.!?............. 9.8 .. 12.1 11.4-14.6 _ ?..�:.ª .. :::: .. ?.�:.Q .?.1.5 .. 58.� . 

\ � ·-· ··� 
�e,�� c.«. 1 f 2 -)i- 17 
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6.5. MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONFECCIÓN DE LAS MASCARILLAS 

Las mascarillas faciales textiles de uso comunitario reutilizables, se 
confecciona de acuerdo a! diseño selecckmado, evitando costuras 
innecesarías y aplicando una longitud de puntada apropiada, caso contrarío, 
crean agujeros que pueden permitir el paso de más gotfcu!as, que las áreas 
de tela sin costuras. 
Es importante, que el proceso de ensamble evite que los márgenes de 
costura interfieran con el ajuste o la transpírabilídad, especialmente para 
mascarmas de capas múltiples, usar aguja punta bola e hí!o apropiado, para 
hacer que las puntadas sean más pequeñas en las costuras, para garantizar 
un armado seguro sin agujeros. 
Criterios que deben tomarse en cuenta en la confección de ías rnascarílías 
faciales textiles: 
1, Tejidos 

las mascarillas faciales textiles, deben ser confeccionadas utilizando 
telas en t�jido de punto y tejido plano. 
La seíeccíón final de fibras y materiales, deben basarse en las 
propiedades de rendimiento de filtración de pa11fculas y resistencia a la 
respiración. 
Con respecto al uso de telas estampadas, se recomienda que ante la 
falta de evidencia cientffica y de acuerdo al principio precautorio de saiud, 
las telas estampadas no deberían ser consideradas. 

• Tejido de Punta: 

a. Fibras 

� Poliéster 
- Algodón 
- Nylon 

Mezclas entre las fibras mencionadas 
No se recomienda el uso da fibra de- animales, como: Lana, Alpaca, 
por la incomodidad que generarlan en contacto con ta piel del rostro. 
b, Ee.tructuras 
Las estructuras textiles de tejido de punto o ligamentos a emplear, 
serán todas aquellas qua tengan mayor cobertura por área. Cabe 
indicar, que las telas de tejido de punto, como: jersey de bajo factor 
de cobertura, que al estirarlo aumenta los espacios entre hilos, si se 
utillza, debe combinarse con una capa más estable en la 
construcción de ta capa externa de la mascarilla. 
Estructuras: 

Franela 
Interlock 
Jersey 
Rib 
Piqué 
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Cualquier mención de un tipo de estructura de tejido, es solo un 
ejemplo, esta sección no pretende ser una lista exhaustiva de 
materiales. 
Las telas en tejido de punto, puede contener mezclas con las fibras 
anteriormente mencionadas. 

Para confeccionar mescaríaas faciales textiles, es preferible no 
utilizar un material elástico, porque este se estira sobra la cara y ello 
aumenta el tamaño de los poros y reduce la eficiencia de filtración. 
Además, los materiales elasticos pueden degradarse con e! tlempo y 
no resisten el lavado a gran temperatura. 

c. Especificaciones técnicas para elaborar mascarillas textiles 
de Tejido de punto. Ver Tabla Nº 6. 

Importante: Los fabricantes de telas, daban proporcloner los 
ensayos de laboratorio, que acrediten y garanticen e! cumplimiento 
de las especificaciones técnicas. 

� Tejido Plano 

a. Fibras 

Poliéster 
� Algodón 

Mezclas entre los materiales arriba mencionados 

b. Estructuras 
Las estructuras textiles o ligamentos de telas en tejido plano, son- 
construcciones más densas y los pesos de las telas más pesados, 
proporcionan una mejor filtración de partículas, debido a espacios 
más pequeños entre los hilos o fibras, debe tomarse en cuenta, que 
las telas y los conjuntos de capas múltiples, que puedan tener las 
mascarinas faciales textiles reutilizables. proporcionan altos niveles 
de filtración de partlcu!as, pero también pueden tener una alta 
resistencia a la rescíraclon. 
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Estructuras o Ligamentos: 
Sarga 
Tafetan 
Satén 

Ejemplo de telas: dril!, tafeta, popelina, franela, entre otros. 

Cualquier mención de un tipo da estructura de tejído, es solo un 
ejemplo, esta sección no pretende ser una lista exhaustiva de 
materiales. 
Las telas en tejido plano, pueden contener mezclas con fibras 
anteriormente mencionadas. 

Para confeccionar mascarillas de tela, es preferible no utilizar un 
mataría! elástico, porque este se estira sobre la cara y ello aumenta 
el tamaño de los poros y reduce la eñcíeneía de tlltradón. Además, 
los materiales elástícos pueden degradarse con el tiempo y no 
resisten e! lavado a gran temperatura. 

c. Especificaciones técnicas para elaborar mascarillas facial 
t@xtil de Tejido Plano. Ver Tabla Nº 7. 

��::� 
. 

REQlflS!f05 ··--=::4-iÉ_g_: _ _ IC_A_ · •. - i - 

. . .· . . '��SNfO ; <;:: ''. . 
! : ·-·l···""'"'""""'"· ---------t-···"'""'"'""""""""'"" 

¡ PESO DE TEJIDO No menor a 140 g/m2 ni mayor a 
. ACABADO 190 g/m2 
--------t---·-···--·"''""'''""'"""""""""""---1--- 

����:=L����=� (L :�,- �;�:3:152 
1 

Importante: Los fabricantes de telas deben proporcionar los 
ensayos de laboratorio, que acrediten y garanticen el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas. 

6.6. NÚMERO OE CAPAS DE TELA PARA LA CONFECCIÓN DE 
MASCARILLAS FACIALES TEXTILES DE USO COMUNITARlO 
REUTILIZABLE 
Las mascarillas faciales textiles, se eueden confeccionar de múlti.""' Rl;,.;;e"!', s..,. .>r ... �,P .... a ..... !lz-.. _ 

' " - -a¿ tela, ilendO mf niii�ci 3 capas; para !ograr el rei1d1mieÍ1to d0scad0. Los de 
una sola capa no proporcionan una filtración adecuada a menos que se 
prueben mediante métodos de ensayos; as! como, utilizar más de tres capas 
pueden restringir la respiración y ser pesadas y voluminosas para el usuario. 

Considerar la compatibilidad del tejido con las construcciones de varias 
capas, las telas con una estabilidad dímensional al lavado significativamente 
diferente, pueden causar problemas de ajuste o de funcionamiento si se 
usan juntas 

20 
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La Organización Mundial de la Salud, en el documento denominado "Uso de 
mascarillas en el contexto de la COV!D-199" seíla!a las oriantacíones 
províeíoneíes de las Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el 
contexto de la COVlD-19. 
El precitado documento en e! numera! 3) Tipos de mascarillas a escoger, 
Mascarmas h!giénícas (mascarillas faciales de tela para uso comunitario o 
higlimlcas reutilizables}, señela: 
En el "literal e) !·ª- comhinack'm de matariales utilizados La combinación ideal 
de materiales para hacer mascarillas higiénicas incluye tres capas como se 
indica a ccmtinuací6n: 
1) Una capa interior de material hidrófilo (por ejemplo, algodón solo o 

mezclado; 

2) Una capa exterior de material hidrófobo (por ejemplo, polipropileno, 
poliéster o mezclas de ambos) que limita la entrada de la contaminación 
exterior por ia narit y la boca; y 

3) Una capa intermedia hidrófoba de material sintético no tejido, como et 
polipropifenoto o una capa de algodón, que mejore la filtración o atrape 
las gotfculas." 

6,7. ACABADOS OE LAS MASCARILLAS FACIALES TEXTILES 

La Organízaci6n Mundial de la Salud, en íes orientaciones provisionales de 
las Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la 
COV!0-19, emite algunas orientaciones: 

Indica que la capa de tela interior de la mascarilla, sea de materia! 
hidrófilo, la capa exterior de material hidrófobo, que !imite !a entrada de 
la contaminación exterior por la nariz y ta boca. 
La capa intermedia sea hidrófobo que mejore la filtración o atrape las 
gotrculas. 

Por tanto, se considera que tos acabados hidrófobos e hidrófilos en tos 
tejidos son aplicables. 
La norma a emplear para acabado hidrófobo es la AA TCC TM22-2017: 
Método de prueba para repetencia al agua: spray test 

- Grado 100 inicial 
• Grado 70 luego del número de !avadas definidas como ciclo de vida de la 

mascarilla facial textil. 

La norma a emplear para acabado hidrófilo es la AATCC 195-2020, este 
método de prueba sirve para la medición, evaluación y clasificación de las 
propiedades de gestión de la humedad Hquida de los tejidos. 

6.8. VER!flCAClÓN DE CAUDAD, EFiCIENCIA DE LAS MASCARILLAS 
FACIALES TEXTILES 

-----········································ .. - 
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6.6.1. PRUEBAS A MASCARILLA FACIALES TEXTILES DE USO 
COMUNITARIO REUTILIZABLE - PRODUCTO TERMINADO. 
Las pruebas de laboratorio, forman parte de los controles para garantizar 
que las mascarmas faciales textiles de uso comunitario reutilizables, 
cumplan con la eficiencia de filtración de partf caías, la diferencial de 
presión, recuperación y elongación de la cinta de elástico o arnés y 
etiquetado, sin embargo, es muy importante considerar la forma del 
diseno y buen ajuste de la mascarilla de tela al rostro del usuario. 

6.8.2. EFICIENCIA DE Fil TRACIÓN DE PARTICULAS (EFP) BASE ASTM 
F2299. 
La efidancia de filtración se mide solo en el revestimiento facial e indica 
!a posibilidad de que el tejido se use efectivmnente. No proporciona la 
efectividad final dal producto (que cubre la cara). Es importante 
considerar que el diseno de la mascarilla y el ajuste son claves. 
Se establecen dos niveles de revestimientos faciales, según su eficiencia 
de filtración a partículas alrededor de 3 mlcrones (± 0,5) pm. 

Los requisitos de eficiencia de filtración, se aplican tanto a los materiales 
nuevos, como a los que han pasado por la cantidad de ciclos de lavado, 
que e! fabricante declara, que !a mascarilla slgue cumpliendo. 

6.8.3. DIFERENCIAL DE PRESIÓN.O RESPIRACllUDAD (DP)_ 
Los revestimientos faclaíes na deben impedir la respiración de! usuario, la 
resplrabilídad se evalúa a un tejido o un conjunto de tejidos (telas) para 
medir la resistencia a la respiración, utilizando un método de prueba de 
permeabilidad al aire adecuado; debiendo dar como resultado un 
diferencía! de presión menor a 40 Pa I cm210• 

6.8.4. MÉTODOS OE ENSAYO Y NORMAS 
Los métodos de ensayo y normas, se aplican para evaluar el desempeño 
de las mascarillas faciales textiles de tela para uso comunitario 
reutilizables. Ver Tabla Nº 8. 

TABLA N°8 

,·······�·:;i;¿�ii�:�sA:,-;�· · .: CRITERIOS. 
eVAL�ACiÓN:···· 

· ·· - · · · · "'""""'""'"'""''''"""""""""""'"""�.-------i 

EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE Máximo tamaño de part!cula de 
PARTÍCULAS (EFP) 3.0 (± 0,5· µm micrones), 

velocidad de la cara 1 O .4 cm/s 
1----·--·-------························· ------ 
! DlFERENC!AL DE PRESIÓN 
' (DP} (RESP!RABHJDAD) 

t EN 1468�� (Anexo C} 

10 En fu Norm.1 Espaflo!a EN 1458:t:W1\l+AC - •M.iscaril!ll!s quirúrgicas. ReQuisitos y métodos da 
e11&ayo•, se es!ubl41Cé en el Anexo C: dnoo dar como r0sultado un óif&rancial de pras!ón menor a 40 
Pa /cm2. 
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o Importante: la permeabilidad del aire se mide solo en el tejido, esta 
prueba indica e! potenclat, para que las telas se usen de manera 
efectiva, en el recubrimiento de la cara. ta construcción (costuras 
gruesas) estampados y otros procesos, también pueden afectar la 
resistencia a la respiración del recubrimiento de la cara terminado. 

o Importante: Si se utilizan telas estampadas, no deben de tener 
presencia de sustancias perjudiciales para la salud como: 

Ftalatos: CPSC-CH-C1001·09.3 Mod. 
- Plomo Total en el recubrimiento de la superficie: CPSC�CH- 

E 1001/E 1002-08. 1/3. 

6.8.5. ELÁSTICO -ARNÉS PARA SUJETAR MASCARILLA FAClAL TEXTIL 

Forma parte de las mascarillas faciales textiles de uso comunitario 
reutilizables, se utiliza como accesorio, para el ajuste facial, alrededor de 
orejas o cruzando el cuello y parte posterior de la nuca. Los elásticos, 
tiras, cordones, arneses, deben ser lo suficientemente duraderos para 
soportar el uso normal de la mascarma facial textil. 
las pruebas de control que se realizan para garantizar la calidad de! 
accesorio se observan en la Tabla I\Jf' 9: 

TABLA N°9 

�-:-¡;;;-;�������--- " ��-- --=-� 
! PRUEBA DE ELONGACIÓN Y ! 90% de recuperación en SO segundos. ¡ 
1 ::::1���;���;;;--1 me�:::l.•1�::==�-� 
1 (e!á:st1co�amé;s�¡¡¡marres) ¡ Evah.rnid¡¡¡ luego de lavadoa- 10 !bf mín. ¡ 
¡ ASTM 05034 i j 
L._._....... - ••••••••• -....... •••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••• • 
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Se toma en cuenta !o que refiere a ta Norma Técnica Peruana NTP 231.400 
2015 TEXTILES. Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar en el 
numera! 6.3.1 Etiqueta Técnica "NOTA 2: En las prendas da vestir como 
calcetines, medias, medias pantalón y similares, es! como los paf1uelos de 
bolsillo, que al fijarles la información en forma directa perjudicar{ a el uso o 
estética del mismo u ocasionaría que perdiesen el valor, ínfonnación de etiqueta 
técnica deberá ser colocada en el empaque o fajilla en los que se expende el 
orcaucso: 

6.9, ETIQUETADO Y EMPAQUE DE LAS MASCARILLA.$ FACIALES 
TEXTILES 

6.9.1. ETfQUETADO 

El etíquetadc de las mascarillas faciales textiles de uso comunitario reutilizables 
es importante, puesto que brinda la información adecuada al usuario, para su 
mantenimiento y buen uso del producto. 



OOCUMl!!NTO T�CNlCO: 
"UNEA!llll�Nros PARA LA CONFECCIÓN OE MMCARJLLAS FACIALES TEX1'1LE$ DE uso COMUNITARAO 

REUTILIZABLES" 

----------vOA-i0-eualrSe-determina-no-coiocaF-Una-etiqueta-flsica;-para-las-mascarilta------- 
faciaies textiles de uso comunitario reutilizables, por la naturaleza del uso de la 
misma, la información se colocara en una fajilla de cartón (hang tag) con !as 
instrucciones de cuidado y datos relevantes, tomando en cuenta, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las Normativas 
lnternaclonales. 

En el Etiquetado para mascarilla facial textil para uso comunitario 
reutilizable, se detaHan las consideraciones que deben ser contempladas por el 
fabricante, para informar a! usuario debidamente: 

Consideraciones de etiguetado: 

./ Describir e! modelo de la mascarilla . 

./ Precisar si es solo para ADULTO, colocar la. talla si corresponde . 

./ Precisar sí es para Nlf\.lOS, colocar e! rango de edad . 

./ Describir la tela y composición. 
,/ Precisar instrucciones de lavado: Considerar agua y jabón o detergente . 
./ Precisar vida útil de la mascarilla {número máximo de ciclos de lavado 

que el fabricante de telas garantiza): M!nimo 10 lavadas . 
./ Precisar temperatura íavado: Considerar a partir de 60"C . 
./ Secado: Considerar temperatura ambiente, 
./ Indica que la maeearilta facial es reutilizable . 
./ Marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabrlcante o 

proveedor . 
./ N" RUC . 
./ Procedencia. 

Están referidas a advertencias de cuidado para el usuario . 

./ Mascarí!la de uso comunitario, no médico . 

./ Mascarilla es de uso personal, 

../ lavar antes del primer uso y después de cada uso . 

./ Conservar la mascarilla en la bolsa. 
·rf' No tocarse los ojos, nariz y boca a! quitarse la mascarilla de la cara, lavarse 

las manos inmediatamente . 
./ Mantener la mascarilla seca . 
./ Supervisión por un adulto de la colocación, uso y retirada de la mascarilla 

facial de niños . 
./ Al fina! de la vida útil, destruya y deseche la mascarilla facial, en una bolsa 

de plástico, para evitar fa contaminación cruzada. 

Se presenta como un ejemplo sugerido de fajilla de cartón o hang tag, con la 
ínformación importante para brindar a! usuario. 



OOCIJMfilNTO Tl!CNICO: 
"LINEAMIENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE MASCARILLAS FACIALES TEXTILES OE USO COMUNITARIO 

REUTILIZABLES" 

INFORMACIÓN SUGERIDA PARA COLOCAR EN FAJILLA OE CARTON 

-·--···--·-·····----------------, 

MOOElO: 
USO: 
TAt!.A: ------· ------- TEU: 
COM?OS!C!ON: 
VIDA Ú"nl.: 
'ri:MPEMTIJRA !.AVADO: 
!.AVADO: 
SECADO: 

MASCARILLA DE USO COMUNITARIO REUTILIZABLE· 
NOMl!:O!CO, 

l.AVAR ANTES DEL PRIMER USO V OESPtlES DE CADA 
uso 

MANTENER lA MASCAR!lLA SECA 

NO TOCARSE LOS OJOS, NAmz y SOCA Al QUITARSE 
LA M.MCAft!U .. A DE l..A CARA, lAVARSE LAS MANOS 
INMEDIATAMENTE 

A!.. FINAL DE LA V!OA orn, OfSTRUYA V OfSECHE LA 
MASCARILLA tACIA!.., EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO, 
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 

WRUC: 
HECHO EN PIERU 

L......... --! 

6.9,2. EMPAQUE 
Las mascarillas faciales textiles de tela para uso corrumíterío reutmzables deben 
ser empacadas indivídua!mante, en bolsas de poUetHeno de 5.5" x 8", para evitar 
la contarníneción externa. Estas medidas son de acuerdo, a íos tamaños de les 
modelos de ma$cmfüa.s presentados en este documento. 
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DOCUMENTO TéCtlCO: 
"LINEAMIENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE MASCARILLAS FACIALES TEXTILES DE USO COMUNITARIO 

REUTILIZABLES" 

- ·::,... 
��GIDN4¿ '·,. VII. ANEXO W' � u'('. e o' o e, 

-/¿¡_\ 
ANEXONº1 

i 
�j 

CARACTER(STICAS DE LAS PUNTADAS 
� � 
�Or � �c;�:��"'f 

Oelneacl6n dt la llllltada IS04915 Aplcaclones comunes Requerimientos Descripción dt la ptlmda 
Vista IIOI' el detecho Vista oor el revés Nllmero 
a.Mt ...... -111 .. lllt*llllllliflll•II La puntada se fonna cuando lupjl traspasa el material ..... 111,.... ... Puntada '"'5 comdn, IN Especlb el IUllelOdt y el hllo de fsta se entretm con el hllo de la bolh en el 301 s6la aguja cosiendo, pnadasporjllipda(PPP) c:entto de la costln. las puadas lucen l¡ual por el ,_, 1 -- rn• =•' J 

puntadas rectas �vmflnruk ,_.e-- llodllcardlitmll La puntada se forma cuando la apJa traspasa el material .... cadeneta con una sola Especlb el Mimen, de 
lC5 WWWWWJiwiWCl .,,,,,,. 401 aguja. Costura plfndpal pwudas porPl4ada (PPP) y el � ddsta se entrelm con el hllo del corchete y a 

en telldos su vez, es Jalado hada el• de luostura. 

,. ... lapulllldl 11o.r ....... Espdlcar: La puntada se fonna con hlo de 2ap4aS pasando el 
material y entreladndose con el hlo de III a>rthtte ...... 2 .... ... 1Espado entre aauJa$ y la .... 

� 
406 Dobladllos, llllones �ndoselapuntadaenell1ftSdelacostwa.Shllo 
- el4sttos, COSllr¡ 

lqOela ij: 1/1' , l/4'. del corchete se entrelaza entre los hlos de las apjas 
de r.obertura, pasadores. 1m mberun de la COSbn en la parte Werlor 

Especb: La puntada se forma con hlo de 311$5 pasando el ,. .... - .. ........... 11 material y enlrelaúndose CGII el Mio de III COfdlete Mlnc.S ... ..... ttspado entre agi.fas y la I:::::::::: :1 - 407 PegareUstkosen ropa 
lqOeta EJ: l/4·. forúldose la puntada eael rem de la costin. El Hlo 

Interior, tejida para del corchete se entrelaza entre los hlos de las- 
hombres y nlftos 1PPP 

· J Cllbertln de la costwa en II oarte Inferior 

Rlletlldi> CIGII ) llllof ,.... .......... Especlb: 
La pllfttada se form, cuando el hilo de ta aguja y el de 2 

� 

.. Costura de la otll1a CIIII 1 Andlo de la len,leta Q: 
�� 

504 co,chetes se entrelazan en la orila para el sobrehlado o aauJa senc11a. 1/l', 3/16',1/4·. 
�beteado de la costufL 1PPP 

... 1111112.,.,, RllllladoOG11211'JM 
Espedbr: Mal La puntada se fonna cuando el Mb de 2 ws y el de 2 - •m� 514 

Cosiendo pneros de 1 Alldlo de la len&l)eta ij: 
COlChetes. con el hlo de los corchetes formando III 

puntOs y tejidos elástkos 3/1&9)/4'. enmallado en ta orla � la costin. 1PPP • ·' ,.,... .......... 
� 

COmblnadón de puntadas, consistiendo en la puntada ,.. 
Especlflcat: 

� 

516 Puntada de segu,tdad 1Espado entre-s yla cadeneta (401) con una sola aguja y la puntada de 
1401+504) ribeteado (5041 con 3 hilos que se forman 

para teJdos de punto y �Q:1/t,3/16' - slmulthameiite. 
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Documento Técnico: 
Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y 

en la comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19 

6.3 Las características técnicas de los protectores faciales deben regirse a normas del 
Instituto Nacional de Calidad -1NACAL (CTN159-SC-N002) o de la ANSI/ISEA 
287.1, según OSHA (Occupational Safety and Health Administration). 

• Material: Policarbonato o polipropileno 
• Tamat'lo: 36 a 39 cm de ancho x 20 a 22 cm de largo 
• Color: transparente 
• Espesor: mínimo de 0.3 mm 
• Correa: Regulable 
• La pantalla o el visor, debe ser transparente, debe ser ligero, resistente, 

seguro, no empañable y antiestético 

6.4 Car.etas de uso del público en general (en comunidad) se debe utilizar el Modelo 
1, ya que el riesgo de contraer el virus en el espacio público esté relativamente 
reducido, debido al distanciamiento social y menor cantidad (casi casual) de 
personas asintomáticas o enfermas, que podrlan portar el virus y expulsarlo a 
través de conversación o tos. Asimismo, el Es�udo facial con pantalla móvil se 
recomienda al público en general (o comunidad) por su relativamente bajo costo. 

Modelo 1 

Escudo Facial con Pantalla móvil 

6.5 Caretas de uso para trabajadores de salud (1, 11 y 111 Niveles de atención) es 
conveniente utilizar el Modelo 2, debido a que el trabajador de salud se encuentra 
en ambientes de mayor riesgo de contagio de COVID-19, que en la mayoría de los 
casos no cuentan con el control de los flujos del aire y aerosoles, así como en los 
pacientes con COVI0-19, que acuden al establecimiento con signos de alarma 
expulsan una gran cantidad de partículas virales, que pueden acceder hasta la cara 
a través del espacio entre la pantalla y el arnés. 

Modelo 2 

Escudo Facial con Pantalla Fija 
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REQUERIMIENTO DE PROTECTORES FASCIALES UGEL cusca 

PROTECTORES FASCIALES PARA ESTUDIANTES 

CANTIDAD DE 
CANTIDAD DE 

N° Ord. NIVEL EDUCATIVO 
ESTUDIANTES 

PROTECTORES 
FASCIALES 

1 EBE 281 281 
2 EBE PRITE 80 80 
3 INICIAL JARDIN 12301 12301 
4 PRONOEI 3520 3520 
5 PRIMARIA 35767 35767 
6 SECUNDARIA 25733 25733 
7 E.B.A 2745 2745 

TOTAL A 80427 
PROTECTORES FASCIALES PARA EL PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Nº Ord. NIVEL EDUCATIVO 
CANTIDAD DE CANTIDAD DE 

PERSONAL MASCARILLAS 
COORDINADORES Y 

1 PROMOTORAS DE 268 268 
PRONOEI 
DIRECTORES Y 

2 DOCENTES DE EBE,EBR 4088 4088 
y EBA. 
PERSONAL 

3 ADMINISTRATIVO DE 556 556 
I.E. 

TOTAL B 4912 4912 

Cusca 13 de julio del 2021 



REQUERIMIENTO DE MASCARILLAS FASCIALES UGEL cusca 

MODELOS: CANTIDADES DE MASCARILLAS FASCIALES SEGÚN TALLAS, NIVEL Y MODELO 

MODELO TALLAS, RANGO CANTIDAD DE CANTIDAD DE 
ANATOMICO 

NIVEL EDUCATIVO 
VEDAD ESTUDIANTES MASCARILLAS 

EBE 3 - 5 281 843 
MODELO (A) 

EBE PRITE 3 - 5 80 240 
INICIAL JARDIN 3 - 5 12301 36903 

Color azúl 
PRONOEI 3 - 5 3520 10560 
PRIMARIA 6 - 12 35767 107301 

TOTAL A 155847 

MODELOS: CANTIDADES DE MASCARILLAS FASCIALES SEGÚN TALLAS, NIVEL Y MODELO 

MODELO CANTIDAD DE CANTIDAD DE 
ANATOMICO 

NIVEL EDUCATIVO TALLAS 
ESTUDIANTES MASCARILLAS 

ESTUDIANTES DE 12 - 17 25733 77199 
SECUNDARIA 
ESTUDIANTES E.B.A 12 - 17 2745 8235 
COORDINADORAS Y 

MODELO (B) PROMOTORASS DE 
Color Azul PRONO El ADULTO 268 804 

DIRECTORES Y 
ADULTO 4341 13023 

DOCENTES 
PERSONAL 

ADULTO 556 1668 
ADMINISTRATIVO 

TOTAL B 100929 

Cusca 13 de julio del 2021 
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